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“Presea al Mérito de la Mujer, Coahuila 2013”. 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
18 de diciembre de 2013. 
 
 

 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez:  
Buenos días, distinguida concurrencia.  
 
Vamos a dar inicio a esta Sesión Solemne que celebra el Congreso del Estado,  para la entrega de las 
Preseas al Mérito de la Mujer Coahuila 2013.  
 
Le solicito al Diputado Secretario Simón Hiram Vargas Hernández,  se sirva pasar lista de asistencia a los 
Diputados y las Diputadas de la Quincuagésima Novena Legislatura, a quienes se pide que al escuchar 
su nombre se pongan de pie para decir presente.  
 
Diputado Secretario Simón Hiram Vargas Hernández:  
Diputadas y  Diputados:  
 
Jorge Alanís Canales. 
Indalecio Rodríguez López.  
José Luis Moreno Aguirre.  
Víctor Manuel Zamora Rodríguez.  
Florestela Rentería Medina. 
Antonio Juan Marcos Villarreal.  
María del Rosario Bustos Buitrón. 
Francisco José Dávila Rodríguez. 
José Francisco Rodríguez Herrera.  
Fernando De la Fuente Villarreal.  
Ricardo López Campos.  
Ana María Boone Godoy.  
María Guadalupe Rodríguez Hernández.  
Cuauhtémoc Arzola Hernández.  
Juan Alfredo Botello Nájera.  
Eliseo Francisco Mendoza Berrueto.  
Lucía Azucena Ramos Ramos. 
Fernando Simón Gutiérrez Pérez.  
Norma Alicia Delgado Ortiz.  
Edmundo Gómez Garza.  
José Refugio Sandoval Rodríguez.  
Simón Hiram Vargas Hernández.  
Samuel Acevedo Flores.  
 
Cumplido el pase de lista, Diputado Presidente. 
 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez:  
Habiendo el quórum,  Esta Presidencia solicita respetuosamente a todos los presentes, que se sirvan 
poner de pie para hacer la declaratoria de apertura de esta sesión.  
 
El día de hoy,  18 de diciembre del año 2013,  se declara formalmente abierta esta Sesión Solemne que 
celebra la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza, para la entrega de las “Preseas al Mérito de la Mujer Coahuila  2013”.  
 
Muchas gracias, pueden tomar asiento.  
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Esta Presidencia solicita a los Diputados integrantes de esta Legislatura, que formen una Comisión de 
Protocolo que se encargará de recibir y conducir al Gobernador del Estado, al Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y al Comandante de la Sexta Zona Militar a este Salón de Sesiones.  
 
A fin de que la Comisión de Protocolo cumpla con su cometido,  se declara un breve receso y se pide a 
todos los presentes que permanezcan en sus lugares ya que inmediatamente continuaremos con el 
desarrollo de esta sesión.  
 
La Comisión de Protocolo está integrada por las Diputadas integrantes de esta Quincuagésima Novena 
Legislatura.  
 
-Receso- 
 
Se reanuda la sesión.  
 
Esta Presidencia solicita respetuosamente a todos los presentes que se sirvan poner de pie para rendir 
honores a nuestra Bandera Nacional.  
 
-Honores a la Bandera Nacional- 
 
A continuación entonaremos el Himno Nacional Mexicano.  
 
-Himno Nacional Mexicano- 
 
A continuación despediremos a nuestra Enseña Patria. 
 
-Despedida a la Enseña Patria-  
 
Esta Presidencia informa que se encuentra presente el ciudadano Licenciado Rubén Ignacio Moreira 
Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.  
 
También se encuentran en esta mesa el Magistrado Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia en el Estado,  el Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la 
Junta de Gobierno del Congreso del Estado y el General de Brigada D.E.M. Dagoberto Espinoza 
Rodríguez, Comandante de la Sexta Zona Militar. 
 
Sean ustedes muy bienvenidos. 
 
  Valoramos la asistencia en esta reunión del Licenciado Jericó Abramo Masso, Presidente Municipal de 
Saltillo y de otros Presidentes Municipales de la región. 
 
Titulares de las Secretarías y Funcionarios del Gabinete legal y ampliado del Poder Ejecutivo y 
presidentes e integrantes de los organismos constitucionales autónomos. 
 
Saludamos y damos la bienvenida a los familiares de las mujeres galardonadas el día de hoy que están 
presentes en esta Sesión Solemne.  
 
Asimismo,  damos la bienvenida a las mujeres militares que hoy nos acompañan, a rectores, catedráticos 
y alumnos de universidades del estado, presidentes de partidos políticos, representantes de cámaras 
empresariales, dirigentes sindicales, historiadores, representantes de los distintos medios de 
comunicación y apreciables invitados que hoy nos acompañan. 
 
Igualmente damos la bienvenida a los representantes de  organismos sociales,  asociaciones civiles, 
organismos públicos y privados y personas morales que registraron a distinguidas mujeres coahuilenses 
para ser acreedoras a la “Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2013”.  
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Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy con nosotros. 
 
Se concede la palabra a la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos para dar un mensaje en 
representación de la Quincuagésima Novena Legislatura.  
 
Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos:  
Muy buenos días a todas y a todos ustedes. 
 
Saludo con respeto al Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Licenciado  
Rubén Moreira Valdez; 
 
Al Diputado  Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; 
 
Al  Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; 
 
Al General Dagoberto Espinoza Rodríguez, Comandante de la Sexta Zona Militar, y con él, a las 
compañeras que nos acompañan de la Sexta Zona. 
 
Al Diputado Francisco José Dávila Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva; 
 
Dirigentes de instituciones de educación superior,  cámaras empresariales, sindicatos, organismos 
políticos, organizaciones de la sociedad civil, autoridades municipales, instituciones públicas y privadas;  
 
Ciudadanas y ciudadanos; 
 
Coahuilenses distinguidas que hoy reciben la Presea al Mérito de la Mujer. 
 
Sean todos y todas ustedes bienvenidas. 
 
Con profunda emoción nos hemos congregado en este honorable recinto, no para dar cumplimiento a un 
protocolo, sino para hacer patente el reconocimiento de la sociedad coahuilense a las mujeres que se 
distinguen por su labor en diversas y desarrollan tareas cuyo impacto trasciende el ámbito personal para 
influir positivamente en nuestras vidas, en la comunidad y en el desarrollo del estado. 
 
El acto que hoy nos reúne, la entrega de las Preseas al Mérito de la Mujer Coahuila 2013 es de suma 
importancia, pero además, constituye un motivo de orgullo y de alegría, ya que esta es la máxima 
distinción que otorga anualmente el honorable Congreso del Estado a las mujeres que en Coahuila han 
sobresalido por su obra intelectual, económica, sindical, deportiva, cultural, política, social o humanística 
y por su loable contribución al bien de la sociedad. 
 
De manera tal, que estas preseas constituyen un testimonio destinado a resaltar el trabajo femenino, pero 
por encima de cualquier consideración son un merecido homenaje a las mujeres que hoy la reciben, más 
allá de la admiración, respeto y cariño hacia ellas, queda la constancia de nuestro reconocimiento por lo 
que representa para nuestra entidad y por su colaboración en el diseño de las estructuras culturales, 
sociales, políticas y económicas que nos enriquecen día a día y que hacen de Coahuila un gran estado. 
 
Con este acto, las Diputadas y los Diputados que integramos la Quincuagésima Novena Legislatura 
reafirmamos nuestro compromiso de continuar valorando sus aportes en todos los espacios de 
participación, razón por lo cual se modificó el decreto número 109, que hasta este año amparó la entrega 
de estas preseas para seis diferentes tipos de actividad. 
 
En los últimos años se ha incrementado significativamente la participación de las mujeres coahuilenses 
en diversos ámbitos de la vida pública y privada, al punto de convertirlas en factor de cambio e 
impulsoras de grandes transformaciones. 
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Este incremento en su activismo las ha llevado a generar importantes contribuciones en otras áreas que 
también deben ser reconocidas mediante el otorgamiento de estas preseas. 
 
Es por ello que la edición 2013 de estos reconocimientos se entregarán también a las nuevas categorías 
de deporte, cultura y actividad empresarial, agregándolas a las ya existentes de trabajo político, 
investigación científica e innovación tecnológica, labor altruista, trabajo para el desarrollo del campo y 
gestión sindical.  
 
Con esta adecuación al otorgamiento de la presea, se pretende continuar impulsando cada vez más la 
participación de nuestras mujeres, para que Coahuila continúe siendo ejemplo nacional en la 
instrumentación de programas y acciones que dignifican a la mujer, disminuyen la desigualdad y 
marginación y establecen condiciones para favorecer su inclusión y plenitud. 
 
Este ha sido uno de los ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo del gobierno que encabeza el 
Licenciado Rubén Moreira Valdez, quien contempla la igualdad como uno de sus objetivos y la inclusión 
social como un compromiso para lograr el acceso equitativo de todas las y los coahuilenses a las 
oportunidades de desarrollo social y humano. 
 
Le acompaña en esta encomienda, la Licenciada Alma Carolina Viggiano Austria, gran aliada de 
Coahuila, que atiende y trabaja las causas más sensibles, y recientemente impulsara la creación del 
Primer Centro de Justicia para las Mujeres en nuestro Estado. 
 
De avanzada también han sido las iniciativas que en un acto de estricta justicia ha impulsado este año el 
Presidente de la República, el Licenciado Enrique Peña Nieto, acciones que no sólo favorecen la 
participación de las mujeres, sino que les garantizan hacerlo en condiciones de igualdad y con plena 
protección a sus derechos constitucionales. 
 
Así, hoy reconocemos a las mujeres que además de destacar en la actividad política contribuyen al 
fortalecimiento de los procesos democráticos que crean condiciones para que cada día más mujeres se 
sumen a esta importante actividad. 
 
Honramos también el trabajo de las mujeres que inmersas en la actividad científica e investigadora 
aportan valiosos conocimientos que permiten crear mejores condiciones de vida y de salud para la 
ciudadanía. 
 
Aquí están representadas también las mujeres solidarias con los grupos más vulnerables, quienes 
generosamente donan su tiempo y su talento para transformar la realidad de quienes así lo requieren, 
configurando para ellas y ellos un mejor futuro. 
 
Hoy se reconoce también el valioso aporte de las mujeres del campo, que da sus mejores frutos cuando 
está de por medio el trabajo de una mujer, ellas se encargan de mejorar no solo la producción agrícola de 
la comunidad, sino también sus condiciones de salud, alimentación, vivienda y educación. 
 
Valiosa también la aportación de las mujeres que dedican su vida a proteger los derechos de los 
trabajadores, a fortalecer a las organizaciones sindicales y a representar dignamente a la fuerza laboral 
de Coahuila, una de las más capacitadas y desarrolladas de México. 
 
La participación de las mujeres en la vida cultural se incrementa día a día, cada vez es mayor el número 
de actividades culturales protagonizadas o promovidas por mujeres, alcanzando importantes logros 
locales, nacionales e internacionales, hoy, nuestro reconocimiento es también para ellas. 
 
En el deporte, la presencia de las mujeres ha avanzado con paso firme, su constancia y dedicación está 
rindiendo importantes frutos que han alcanzado a base de esfuerzo, disciplina y una lucha sostenida por 
alcanzar la igualdad de oportunidades de participación, lo que las ha llevado a trazarse metas, a alcanzar 
triunfos y ganar espacios deportivos en los que no solo figuran por su presencia sino por sus resultados 
exitosos. 
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La inserción de la mujer en la actividad empresarial cambió para siempre a la sociedad, implicando 
transformaciones sustanciales en diversas dimensiones de la vida cotidiana, su contribución está dando 
importantes aportes que impactan positivamente en la riqueza de la sociedad. 
 
Nuestro reconocimiento para ellas, que demuestran día a día que cuentan con la preparación y las 
capacidades requeridas para desempeñarse como directoras, promotoras o propietarias de su propia 
empresa. 
 
Amigas homenajeadas: Para ustedes es nuestro reconocimiento de hoy, ustedes nos llenan de orgullo a 
los aquí presentes, a las instituciones que representamos y en especial a sus familias, ustedes se han 
entregado con lo mejor de sí mismas a la tarea que realizan y han destacado no solo por sus cualidades 
personales, sino porque a ellas supieron añadir el esfuerzo realizado en la lucha cotidiana, pero además 
sus valores, su competencia, su profesionalismo, su capacidad, su sensibilidad y la dignidad misma de su 
condición de mujeres. 
 
Todo ello da como resultado un trabajo que inspira, motiva y es ejemplo para los demás, ustedes son 
nuestro orgullo, el orgullo de las y los coahuilenses. 
 
Desde esta tribuna, las Diputadas y los Diputados que integramos la Quincuagésima Novena Legislatura,  
manifestamos nuestro profundo respeto y reconocimiento a su destacada participación. 
 
A partir de hoy, ustedes formarán parte de la historia de Coahuila que construimos juntos todos los días, 
por ello, nos congratulamos al hacer entrega de las Preses al Mérito de la Mujer Coahuila 2013. 
 
Mujeres que hoy reciben este reconocimiento, sepan ustedes que son invaluables para Coahuila y que 
este homenaje pretende ser un incentivo para que continúen acumulando importantes logros que 
trascienden a la sociedad y coadyuven a la transformación del estado, impulsando así la formación de 
una sociedad más productiva e igualitaria. 
 
Gracias, gracias por su entrega, gracias por representar las aspiraciones de todas y todas. Muchas 
felicidades. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez: 
Se concede la palabra al Diputado Ricardo López Campos, para dar lectura a la semblanza de la 
ciudadana Julieta López Fuentes, acreedora a la Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2013, “Profesora 
Guadalupe González Ortiz”, en el área de Trabajo Político. 
 
Diputado Ricardo López Campos: 
Gracias Presidente. 
 
Para mí es honor dar la reseña de la Profesora Julieta López Fuentes y lo hago con mucha alegría 
porque tengo la deferencia de su amistad. Gracias por la amistad, Profesora. 
 
La carrera de la Profesora López Fuentes en su vida política la establezco en tres vertientes: 
 
La carrera política partidista. 
La carrera política magisterial. Y, 
La carrera política política. 
 
La Profesora Julieta López Fuentes es originaria de Castaños, Coahuila, en donde a muy temprana edad, 
una vez recibido el título de profesor, regresa a su pueblo a dar clase, en donde por su entusiasmo y su 
dedicación empieza a participar en la vida política del municipio, en donde fue presidenta del seccional, 
en donde fue presidenta del comité municipal del PRI.  
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De ahí, se traslada a la ciudad de Saltillo, en donde forma parte de la CNOP estatal, en donde tuve el 
honor de formar equipo con ella.  
 
Fue delegada del PRI en diversos municipios del estado, posteriormente fue Secretaria General de 
nuestro partido y posteriormente Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI. Por cierto, fue 
Secretaria General con Licenciado Rubén Moreira Valdez, hoy nuestro Gobernador. 
 
En su carrera magisterial fue Secretaria General de la Seccional 88, que tiene su jurisdicción en el área 
de Castaños. En la misma carrera magisterial obtuvo la Presea “Dorotea De la Fuente” dentro de la 
Sección 38 y fue miembra, participó en la Comisión Política Permanente de la Sección 38 del S.N.T.E. 
 
En su carrera política, a sus 25 años, compitió para ser electa en una ciudad que por su propia naturaleza 
es, -siempre habían sido puros hombres alcaldes-, y a sus 25 años fue electa Presidenta Municipal de 
Castaños. Felicidades. 
 
De ahí continuó su carrera política y el Partido Revolucionario Institucional abrió un proceso para sacar 
candidato a Diputado local y ella tuvo el deseo de participar en ese proceso, cabe decir que el distrito por 
el que fue Diputada es un distrito en donde el 70% es población de Monclova, el 20% de Castaños y el 
10% de Candela, en donde por su propia naturaleza estaba cuesta arriba poder competir en una interna y 
ganar porque su presencia pues se presumía que era solamente Castaños, pero gracias a su inteligencia, 
a su dedicación, su enjundia, su trabajo, su esfuerzo, compite, compite contra 4 hombres más de 
Monclova y les gana, de ahí que compite en la elección constitución y fue electa Diputada local en la 57 
Legislatura de este estado. 
 
Posterior a la diputación, la Profesora Julieta López Fuentes fue coordinadora de Programas de Equidad 
y Género de la Secretaría de Educación Pública y concluyó siendo Subsecretaria de Educación Media en 
la Secretaría de Educación Pública. 
 
Felicidades y gracias por la amistad. 
 
 Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez: 
Se concede la palabra al Diputado Samuel Acevedo Flores, para dar lectura a la semblanza de la 
ciudadana Lily Isabel Gutiérrez Burciaga, acreedora a la Presea al Mérito  de la Mujer Coahuila 2013, 
“Profesora Dorotea de la Fuente Flores”, en el área de Gestión Sindical. 
 
Diputado Samuel Acevedo Flores: 
Gracias Diputado. 
 
Yo agradezco a la Comisión de Equidad la oportunidad que me da de leer esta semblanza. En mis 
inicios, pues yo también fui obrero y estuve en la CTM. 
 
Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, es Licenciada  en Psicología y maestría en Administración y Liderazgo por 
la Universidad Autónoma del Noreste, entre sus más importantes cargos fue Diputada Federal en la LXI 
Legislatura, suplente del Dip. Propietario, Melchor Sánchez de la Fuente, fue Síndico en el Ayuntamiento 
de Ramos Arizpe, Delegada Sindical de la CTM en Ramos Arizpe, Diputada Local por el Distrito V en la 
LVI Legislatura, suplente del Diputado Propietario, Tereso Medina Ramírez, Delegada Sindical de la 
Confederación de Trabajadores de México. 
 
Durante los últimos 15 años en la Federación de Trabajadores del Sureste de Coahuila CTM ha 
Fomentado un ambiente laboral de satisfacción para todos los trabajadores afiliados a los diferentes 
sindicatos afiliados a la CTM de Coahuila, con la finalidad de generar un clima organizacional enfocado a 
una nueva cultura laboral que busca Productividad y Paz Laboral.  
 
Colaboró dentro del Modelo de Sindicalismo responsable en los programas de:  
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1.-Educación Y Capacitación.  Impulsando la competitividad de los trabajadores a fin de lograr los 
estándares de calidad de los países desarrollados.  
 
2.-Servicios De Salud. Implementando programas de prevención de la salud durante toda la vida del 
trabajador, proporcionando atención psicológica e impartiendo conferencias sobre diferentes temas tales 
como valores, liderazgo, inteligencia emocional y violencia entre otros a fin de fomentar la salud mental y 
el bienestar del trabajador y sus familias.  
 
3.-Gestión Social. Proporcionando en todo momento atención personalizada al trabajador y a su familia.  
Gestionando apoyos ante instituciones públicas y privadas. 
 
Participó en la Organización de Actividades de recreación y cultura para todos los trabajadores 
agremiados a la Federación de Trabajadores del Sureste de Coahuila.  
 
Instructora certificada por el instituto de capacitación obrera  para la difusión, capacitación e 
implementación del Modelo de Sindicalismo Responsable en las empresas ubicadas en Ramos Arizpe 
Coahuila.  
 
Actualmente es representante de la CTM en la comisión de quejas del IMSS. 
 
Ha participado en la revisión y negociación de contratos colectivos de trabajo con diferentes empresas, 
además de haber obtenido el Reconocimiento al Mérito Sindicalista “Nuestro Orgullo” por parte del 
Comité Directivo Estatal del PRI y la CTM de Coahuila. 
 
Es actualmente Delegada del ISSSTE. 
 
Es cuando, señor Presidente. 
 
Diputado Francisco José Dávila Rodríguez: 
Se concede la palabra a la Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández, para dar lectura a la 
semblanza de la ciudadana Sonia Salum Chávez, acreedora de la Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 
2013, en el área de Cultura. 
 
Diputada María Guadalupe Rodríguez Hernández: 
Con el permiso del honorable presídium, me voy a permitir leer la semblanza de la ciudadana Sonia 
Salum Chávez y hablar de Sonia en Coahuila es hablar de cultura. Felicidades a nuestra amiga, que 
nuestro Gobernador en diferentes ocasiones lo ha mencionado, es un ícono de la cultura y gran apoyo 
para Coahuila. 
 
Se inició en el Teatro como primera actriz en la Compañía de Repertorio del Estado de Coahuila la cual 
giró varias ciudades de la República. 
 
Su labor como promotora cultural trascendió fronteras y la llevó a ocupar cargos culturales de gran 
trascendencia a nivel municipal y federal.  
 
Fue la primera directora del Teatro Isauro Martínez.  
 
Gracias a sus esfuerzos se creó el primer Instituto Municipal de la Cultura de Torreón. 
 
En la Ciudad de México representó a Torreón en el Instituto Nacional de Bellas Artes. 
 
Fue directora del Centro Cultural La Pirámide. 
 
Fungió como coordinadora del Programa Nacional “Creadores de los Estados”.  
 
Dirigió el Programa Nacional de Desarrollo Infantil del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  



Segundo Año de Ejercicio Constitucional Sesión Solemne  – 18 de diciembre de 2013 
 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 8 
 

 
Impulsó el primer Encuentro Nacional de Grupos Infantiles de Teatro.  
 
Desde su cargo en el Programa Creadores en los Estados contribuyó a la creación del Taller de gráfica 
“El Chanate”.  
 
En Torreón impulsó diversos proyectos como la creación del festival “Torreón y sus Grupos Étnicos”, 
dedicado a destacar la pluralidad de los fundadores de la ciudad, además del proyecto de “El Teatrailer”, 
que se dedicó a llevar actividades culturales a las comunidades rurales de la Laguna. 
 
Funda el patronato del Teatro Isauro Martínez que se da la tarea de restaurar la arquitectura, las pinturas 
y la infraestructura escénica.  
 
Fue acreedora de la Paca de Oro en el municipio de Torreón por sus servicios a la comunidad. 
 
Reconocimiento por el Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes A.C. por su incansable 
apoyo a la difusión de las artes.  
 
Recientemente se le rindió homenaje  dentro de los Festejos de los Cien Años en su ciudad,  Torreón. 
 
Sonia, felicidades. 
 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez: 
Se concede la palabra a la Diputada Ana María Boone Godoy, para dar lectura a la semblanza de la 
ciudadana Bibiana Candelas Ramírez, acreedora a la Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2013, en el 
área de Deporte. 
 
Diputada Ana María Boone Godoy: 
Muchas gracias, buenos días. 
 
Con su permiso, honorable presídium. 
 
Bibiana Candelas Ramírez,  nacida en la ciudad de Torreón Coahuila, y con menos de una década de 
vida,  integra el selectivo municipal de Torreón de Voleibol. 
 
Por su destacada participación fue invitada como refuerzo del selectivo estatal y de manera invicta 
lograron el Campeonato Nacional en 1996 celebrado en Toluca, Edo de México, el cual ganaron de 
manera seguida e invicta los 4 años siguientes.  
 
Dentro de sus participaciones en la Copa NORCECA con la Selección Nacional de Voleibol de Sala, a 
nivel Panamericano fue nombrada la “Mejor Bloqueadora” en el año de 1999, y la “Jugadora Más Valiosa” 
en el 2000.   
 
En la Universidad del Sur de Carolina,  donde estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
ingresó al equipo de Voleibol Los Troyanos, en donde fue pieza clave para los dos campeonatos 
nacionales de la NCAA, y en el que a sus 20 años, fue considerada durante tres ocasiones de las 
mejores jugadoras del país, siendo nombrada en diversas ocasiones dentro del equipo ideal del país por 
la Televisión especializada en deporte colegial de los Estados Unidos.  
 
Recibió en el 2005 el Premio Estatal del Deporte.  
 
Medalla de bronce en los Juegos panamericanos de Río 2007 en la Disciplina ahora de Voleibol de playa, 
consiguiendo su pase a los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008.  
 
Medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2010. 
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Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011. 
 
Muchas felicidades. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez: 
Se concede la palabra al Diputado Edmundo Gómez Garza, para dar lectura a la semblanza a la 
ciudadana Graciela Garza Arocha, acreedora de la Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2013, en el 
área de Actividad Empresarial. 
 
Diputado Edmundo Gómez Garza: 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Distinguido presídium; 
 
Honorable Pleno del Congreso; 
 
Amigas y amigos que hoy nos acompañan: 
 
Agradezco a quienes me dieron oportunidad de realizar una breve semblanza de quien hoy recibe un 
reconocimiento otorgado por esta Quincuagésima Novena Legislatura, me siento honrado de honrar a 
una distinguida persona, a quien por su talento y trayectoria es digna representante de la mujer 
coahuilense. 
 
Me refiero a una mujer cuyo esfuerzo constante ha sido objeto de múltiples reconocimientos, mujer a 
quien admiro y reconozco, porque no solamente es parte de una empresa, sino que es activa y 
participativa en su entorno social y empresarial y obviamente pilar en su familia. 
 
Recibe hoy nuestro reconocimiento al Mérito Empresarial la señora Graciela Garza Arocha por su 
fecunda labor que ha sido posible posicionar a nivel local, estatal y nacional su muy reconocido 
restaurante “La Canasta”. 
 
“La Canasta” nace el 11 de septiembre de 1965, y con el tiempo se convierte en un reconocido 
Restaurante Coahuilense. 
 
La Asociación Commanderie Des Cordons Bleus De France en México, Zona Norte, lo nombra como uno 
de los mejores 5 restaurantes del área de influencia de Monterrey. 
 
El periódico El Norte de Monterrey en la columna “Sugerencias de Gourmet” de G. L. Othón otorga al 
Restaurante la calificación de 4 cubiertos, distinción máxima concedida a restaurantes.  
 
El muy estimado y amigo, el Lic. Roberto Orozco Melo del periódico El Diario de Coahuila bautiza el 
platillo de arroz  que ahí se labora como “Arroz Huérfano”, -digna anécdota que algún día se comentará. 
 
Su nombre ya ha sido registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
 
Entre los reconocimientos recibidos, la Señora Graciela cuenta con el homenaje a la mujer saltillense en 
la rama de Industria y Comercio, realizado por parte del grupo de Superación Femenina “Profesora Estela 
V. Barragán”. 
 
El Gobierno del Estado de Coahuila, le hace un reconocimiento por su espíritu emprendedor, otorgando 
la presea “IMPULSORES DE COAHUILA”. 
 
La Agrupación Amigos de Saltillo en la Cultura, A. C., le otorga un reconocimiento por difundir el arte de 
la cocina mexicana fuera de Saltillo. 
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La Delegación Saltillo de la Cámara Nacional de Comercio le otorga “Medalla de Honor CANACO” 
distinción dada por primera vez a una mujer. 
 
En la Cd. de México le conceden dos reconocimientos:  el primero, la Asociación Pro-Fortalecimiento de 
las Tradiciones Mexicanas le concede la medalla de Plata por su empeño en preservar la Tradición 
Gastronómica de Coahuila, nombrándola “Señora del Sazón Maravilloso”, y el segundo es el Premio al 
Mérito Empresarial Restaurantero “MARIA AGUIRRE de ARROYO” por sus Conceptos Tradicionales 
Mexicanos, otorgado por la  Cámara Nacional de la Industria Restaurantera. 
 
Fue nombrada Vice-Presidenta de la CANACO ante la Secretaría de Fomento Económico, siendo la 
primera mujer en ocupar  este cargo. 
 
Recibe en los 425 años de la Fundación de Saltillo, el reconocimiento por su contribución al desarrollo de 
Saltillo. 
 
La Cámara Nacional de la industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados le otorga la presea en 
reconocimiento a su esfuerzo en la fundación de CANIRAC Saltillo como socio fundador. 
 
Enhorabuena y muchas felicidades, mí estimada Graciela.  
 
Gracias. 
 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez: 
Se concede la palabra al Diputado José Francisco Rodríguez Herrera, para dar lectura a la semblanza de 
la ciudadana Obdulia Mata Jasso, acreedora de la Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2013, en el área 
de Trabajo para el Desarrollo del Campo. 
 
Diputado José Francisco Rodríguez Herrera: 
Con su permiso, Diputado Presidente. 
 
Señor Gobernador, gracias por su presencia. 
 
A todos ustedes público en general, gracias por estar aquí, en la casa del pueblo. 
 
Señora ciudadana Obdulia Mata Jasso, ganadora de la Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2013. 
 
Además de contar con un prestigiado restaurante en San Antonio de las Alazanas, en el municipio de 
Arteaga, Coahuila, Obdulia Mata Jasso, nuestra homenajeada, con la manzana como materia prima, 
elabora vinos, conservas, mermeladas, empanadas y otras tantas delicias. 
 
Gracias a este noble trabajo pudo sacar adelante a su familia dándole inclusive estudios profesiones a 
sus hijos. 
 
La ganadora de la Presea al Trabajo para el Desarrollo del Campo, al día de hoy, cuenta con un gran 
prestigio como expositora del campo coahuilense poniendo muy en alto el nombre de nuestro estado. 
 
Gracias a su dedicación al campo fue acreedora del Premio Nacional de Proyectos Productivos.  Dicha 
distinción le valió para participar como expositora invitada en la Exposición Internacional de Proyectos 
Productivos del Campo, evento realizado  en el Centro de Negocios CINTERMEX en la Ciudad de 
Monterrey, Nuevo León. 
 
En diversas partes de la República ha expuesto con gran éxito sus productos,  además de que en tales 
exposiciones  hace una amplia explicación,  paso a paso, de cómo se elabora toda la gama de productos 
que prepara  con frutas del campo coahuilense como la manzana, la pera, el membrillo, entre otros. 
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Señora Obdulia Mata Jasso, es para mí un honor haber presentado los motivos por los cuales es usted 
merecedora a esta Presea, reciba por mi conducto, a nombre de mis compañeros y compañeras 
Diputados una sincera felicitación. 
 
Muchas gracias. 
 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez: 
Se concede la palabra al Diputado Jorge Alanís Canales, para dar lectura a la semblanza de la ciudadana 
Flavia Jamieson Ayala, acreedora de la Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2013, en el área de 
Investigación Científica e Innovación Tecnológica. 
 
Diputado Jorge Alanís Canales: 
Con su permiso, señor Presidente. 
 
Señor Gobernador, sea otra vez bienvenido a esta su casa, y lo digo con orgullo porque esta Legislatura 
se honra que haya tomado muy en cuenta durante estos dos años a este Congreso. 
 
Señor Magistrado Gregorio Pérez Mata; 
Diputado Presidente de la Junta de Gobierno, Eliseo Mendoza Berrueto; 
General Dagoberto Espinoza: 
 
Mi amiga Flavia Jamieson Ayala es una gran mujer, hoy me siento orgulloso de tener su amistad y de dar 
esta semblanza. 
 
Flavia ha forjado una gran familia en compañía de mi tocayo Jorge Laines, quien, por qué no comentarlo, 
en la largas tardes e interminables noches que Flavia revisa exámenes o prepara algún estudio él la 
acompaña tocándole la guitarra. 
 
Cuenta con dos hijos, sus nueras, muchas felicidades Flavia. 
 
Aparte de eso, también es Licenciada  en Psicología por la Universidad Autónoma de Coahuila con 
especialidad en Psicoterapia Familiar Sistemática, y con una Maestría en Educación y Formación 
Docente por la Universidad Iberoamericana.  
 
Ha sido asesora del Banco Nacional de México en Saltillo. 
 
Ha impartido a diferentes grupos e instituciones en la región cursos en temas de Liderazgo, Relaciones 
Humanas y Motivación.  
 
Además fungió como docente, orientadora y sinodal de exámenes profesionales en diversas instituciones 
de educación media superior y superior.  
 
En 39 años de servicio a la Universidad Autónoma de Coahuila se desempeñó en distintas áreas 
dedicadas a la investigación y actividades tales como, Coordinadora de Asuntos Académicos, Directora 
de Planeación, Coordinadora General del Consorcio de Universidades Mexicanas, Responsable 
Institucional de los proyectos de investigación con apoyo de Recursos Federales, Secretaria Técnica de 
Rectoría, miembro de la Comisión General para la Evaluación curricular del nivel de enseñanza del nivel 
Superior, Integrante de las Academias Generales del Bachillerato en las áreas de Filosofía, Lógica, 
Metodología y de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, encargada del Equipo de 
Investigación Pedagógica en la Preparatoria Popular, Coordinadora del Departamento de Evaluación en 
la Preparatoria Popular. 
 
De entre los Reconocimientos obtenidos destacan el Reconocimiento por el Apoyo a la Educación Media 
Superior. 
 
Reconocimiento por la ponencia “Las Redes Sociales” en el Municipio de San Pedro. 



Segundo Año de Ejercicio Constitucional Sesión Solemne  – 18 de diciembre de 2013 
 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza 12 
 

 
Reconocimiento por el apoyo en la Creación de la Escuela de Ciencias Sociales. 
 
Reconocimiento por la labor de formación académica realizado con los alumnos del Filosofado del 
Seminario Mayor. 
 
Reconocimiento por los cursos a profesores con el propósito de mejorar la formación docente de la 
Comunidad Académica del Instituto de Ciencias y Humanidades. 
 
Reconocimiento “Salvador González Lobo”” por 30 años de servicio al servicio de la Investigación en el 
Instituto de Ciencias y Humanidades. 
 
Sin duda, sus aportaciones han impulsado la educación, la investigación y la pedagogía de la población 
coahuilense a nivel de competencia internacional que tanto demanda la globalización. 
 
Muchas felicidades Flavia. 
 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez: 
Se concede la palabra a la Diputada Florestela Rentería Medina, para dar lectura a la semblanza de la 
ciudadana Martha Garay Cadena, acreedora de la Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2013, en el área 
de Labor Altruista. 
 
Diputada Florestela Rentería Medina: 
Muy buenos días tengan todas y los muchos todos que hoy nos honran con su presencia en este día que 
nos llena de emoción, porque también además de las caras que vemos en esta distinguida concurrencia, 
podemos sentir el espíritu de Leona Vicario, de Josefa Ortiz de Domínguez, de Hermila Galindo, de 
Carmen Serdán, de tantas y tantas mujeres que soñaron con que las mujeres que hoy estamos aquí 
lográsemos este tipo de reconocimientos. 
 
Con su permiso, Diputado Presidente. 
Con su permiso, ciudadano Gobernador. 
 
Quien conozca la trayectoria profesional y de trabajo social de Martha Garay Cadena, se impregna del 
imperativo motivacional que ha conducido el quehacer en su vida. 
 
El impulso y el espíritu de servicio que está siempre presente como baluarte del fundamento humano, 
que es ejemplo para las presentes y futuras generaciones. 
 
Su quehacer profesional se inclinó al servicio de la niñez, y en ese cometido tiene ya  30 años de servicio 
en el Magisterio, donde además ha cumplido acciones trascendentes para con sus compañeros de labor 
educativa al fungir como administradora del Centro Deportivo y Recreativo de la Sección 38 del SNTE. 
 
Tesorera del Consejo de Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación y Vocal de Consejo 
de Administración del Fondo de la Vivienda de la Sección 38 del SNTE. 
 
Su experiencia valió para que se constituyera en gestora de enlace entre la Secretaría de Educación y el 
Congreso del Estado de Coahuila y más tarde fuera   Directora de Relaciones Públicas del Municipio de 
Saltillo. 
 
El contacto con el servicio público, desde otra trinchera, la administración municipal le ha permitido 
generar iniciativas y dirigir colectas, programas y campañas en pro de la beneficencia nacional y 
coahuilense, fundamentalmente orientada a sectores desvalidos de la población. 
 
Destacan dentro de estas tareas el Programa “Angeles”, que consiste en apoyar por un año a 400 o más 
familias de edad avanzada, enfermos y familias con discapacidad y en situación de extrema 
vulnerabilidad. 
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Pero, Martha Garay Cadena, sensibilizada por las empresas antes cumplidas con creces, lo sabemos 
bien, encontró el nicho que le apasiona y que se ha constituido en su tierra de cultivo social. 
 
El combate al déficit alimenticio que padece mucha de nuestra población, en ese empeño dirigió la 
Campaña por un México sin Hambre,  a fin de ayudar a los damnificados por los huracanas Ingrid y 
Manuel. 
 
Su empuje que contagia a propios y extraños, le ha significado la oportunidad de ser la Directora del 
Banco de Alimentos de Saltillo A.C. 
 
Miembro del Consejo Técnico Nacional de Bancos de Alimentos, con el que ha sostenido varias 
reuniones para ver las estrategias, experiencias e intercambios de ideas, todo con el afán de mejorar y 
ayudar  a los más necesitados. 
 
En este sentido, colaboró a nivel nacional en la realización de un convenio  con el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social, INDESOL a fin de apoyar con cultura alimenticia a la zona rural de Derramadero.  
 
Miembro del Consejo Consultivo Estatal de la Cruzada contra el Hambre, fue también Presidenta 
Ejecutiva del Consejo Consultivo del DIF, en fin, es amplia la ruta de servicio a su comunidad el que ha 
recorrido y lo ha hecho con tal entrega que sus conciudadanos han reconocido ese esfuerzo y su querido 
gremio la ha premiado así, ha sido galardonada con la Presea “Maestra Dorotea de la Fuente” a la mujer 
sindicalista de la Sección 38 del SNTE, y Galardonada con la presea “IMARC 2010” al mérito social. 
 
En una sociedad que privilegia el individualismo, Martha es sin duda sembradora de esperanza, cada 
acción, cada iniciativa, cada gestión, cada entrega es una simiente que fortalece la fe en el valor de la 
solidaridad, en la empatía humana que deja atrás todo interés contrario a construir un tejido social cada 
vez amplio, más altruista, más ejemplar. 
 
Hoy me complace trasmitir a todas y todos ustedes esta breve semblanza de Martha Garay Cadena, 
constancia de trabajo incansable que la hace merecedora de un acto de alta justicia al otorgarle desde la 
casa de la representación ciudadana de Coahuila, la Presea al Mérito de la Mujer Coahuila 2013. 
 
Enhorabuena Martha, muchas gracias y muchas felicidades. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez: 
A continuación, se procederá a la entrega de las Preseas al Mérito de la Mujer Coahuila 2013, en las 
distintas áreas establecidas para este efecto. 
 
Solicito a quienes se encuentran en esta Mesa, así como a la Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos, 
que pasemos al frente de este estrado para hacer entrega de las Preseas que otorga el Congreso del 
Estado. 
 
Diputada Lucía Azucena Ramos Ramos: 
Sin duda, un momento de gran emoción. 
 
 Se entrega Reconocimiento y Presea en el área de Trabajo Político “Profesora Guadalupe González 

Ortiz”, a la ciudadana Julieta López Fuentes. 
 
 En el área de Gestión Sindical la Presea “Profesora Dorotea De la Fuente Flores”, a la ciudadana 

Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga. 
 
 En el área de Cultura se entrega Reconocimiento y Presea a la ciudadana Sonia Salum Chávez. 
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 En el área de Deporte se entrega Reconocimiento y Presea a la ciudadana Bibiana Candelas 
Ramírez. 

 
 En el área de Actividad Empresarial se entrega Reconocimiento y Presea a la ciudadana Graciela 

Garza Arocha. 
 
 Se entrega Reconocimiento en el área para el Desarrollo del Campo a la ciudadana Obdulia Mata 

Jasso. 
 
 Se hace entrega de Reconocimiento y Presea en el área de Investigación Científica e Innovación 

Tecnológica a la ciudadana Flavia Jamieson Ayala. 
 
 Se hace entrega de Reconocimiento y Presea en el área de Labor Altruista a la ciudadana Martha 

Garay Cadena. 
 
Muchas felicidades a nuestras homenajeadas. 
 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez: 
Hace uso de la palabra la ciudadana Julieta López Fuentes para dar un mensaje en representación de las 
homenajeadas. 
 
Profesora Julieta López Fuentes: 
Muy buenos días. 
 
Licenciado Rubén Moreira Valdez, Gobernador Constitucional de nuestro Estado; 
 
Licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno de este Congreso Local; 
 
Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia; 
 
General de Brigada, D.E.M. Dagoberto Espinoza Rodríguez, Comandante de la Sexta Zona Militar; 
 
Diputado Francisco Dávila Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva de este Congreso; 
 
Alcalde Jericó Abramo Masso; 
 
Familias que nos acompañan; amigas, amigos, invitados, señoras y señores, medios de comunicación: 
 
Expresaba en algunas de sus intervenciones José Martí, “que honrar honra”, y por eso muchas gracias, 
sirva como referente la expresión para agradecer al Congreso del Estado por esta distinción que ustedes 
nos hacen. 
 
Hablábamos hace un momento con algunas de mis compañeras homenajeadas, en especial con Sonia, y 
hago mías las palabras de ella cuando decía: Nosotras no trabajamos para que esto ocurriera. Y aquí 
estamos, recibiendo este reconocimiento, sin embargo, que bienvenido es y por eso muchas gracias a 
ustedes quienes integran el Congreso, por permitirnos revivir estas alegrías y también, por qué no, 
recordar las mismas pero también algunas angustias. 
 
Dos de las preseas y les quiero platicar un poco, llevan los nombres de Guadalupe González Ortiz y 
Dorotea De la Fuente Flores, mujeres que trascendieron, que tuve el privilegio de conocer y aprender de 
ellas, de saber de sus luchas y su contribución a la sociedad y a la política, batallas que no fueron fáciles 
como tampoco han sido las nuestras, y mujeres así inspiran. 
 
Esta distinción la queremos compartir con las más de cien mujeres que resultaron propuestas a partir de 
la emisión de la convocatoria, a ellas les queremos decir que las respetamos y las admiramos, que 
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sabemos de la lucha diaria que realizan por ganar o por mantener un espacio en cada una de las áreas 
en las que se desarrollan y ello las dignifican. 
 
Y en este ejercicio de memoria y rescate de lo que representa la valía de las mujeres, hago mención 
especial a quienes dirigieron este proceso: Al Licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, líder de esta 
Legislatura; a la Diputada Azucena Ramos, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género y con esta 
referencia saludo a todas las Diputadas, y a los Diputados que tienen a bien apoyar los temas 
relacionados con las reivindicaciones de las mujeres que este Congreso ha tenido y tiene en su agenda, 
a esto habría que sumar las iniciativas que de manera comprometida impulsa y promueve nuestro 
Gobernador, acompañado de una gran mujer: de Carolina Viggiano. 
 
Sirva además este espacio para la reflexión y para recordar problemas que siguen lacerando a nuestra 
sociedad, especialmente a las mujeres, desigualdad, discriminación, violencia se hacen presentes a 
pesar de los esfuerzos gubernamentales y en un contexto así y con un Ejecutivo del Estado en cuya 
agenda están presentes los derechos humanos no nos queda de otra, trabajar en ese sentido todos,  
como sociedad necesitamos sumarnos a la tarea que encabeza el gobierno desde la trinchera en que nos 
encontremos.- 
 
Finalmente, estas preseas que reflejan la lucha política y sindical, el espíritu deportivo y empresarial, la 
academia y la cultura, el altruismo y el trabajo en el campo, dan testimonio de tenacidad, esfuerzo y hasta 
sacrificio, trayectorias que nos permiten o nos remiten irremediablemente al recuento y en él la presencia 
de nuestras familias. 
 
Gracias, porque gran parte de lo que somos lo debemos a ustedes: a nuestras familias.  
 
Gracias también a quienes en lo profesional nos brindaron las oportunidades de ser, es algo que no 
olvidamos, son muchas personas, son muchos afectos, de tal modo que con la familia y con ellos 
compartimos esta alegría que hoy ustedes nos brindan. 
 
Muchas gracias por su atención, por acompañarnos, sinceramente lo apreciamos y les dejamos un fuerte 
abrazo. Gracias. 
 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez: 
Hace uso de la palabra el ciudadano Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez, Gobernador del Estado 
de Coahuila de Zaragoza. 
 
Licenciado Rubén Ignacio Moreira Valdez,  
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza: 
Diputado Francisco Dávila Rodríguez, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, lo 
saludo con mucho afecto; 
 
Diputado Eliseo Mendoza Berrueto, Presidente de la Junta de Gobierno de este Congreso; 
 
Saludo también con afecto al Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de nuestro Estado; 
 
Saludo y reconozco siempre a nuestro amigo, el General de Brigada Dagoberto Espinoza Rodríguez, 
Comandante de la Sexta Zona Militar, y al momento de saludarlo,  aprovecho para hacer lo mismo con 
las mujeres soldados que están aquí y que pertenecen a nuestro glorioso ejército mexicano; 
 
Diputadas y Diputados, también saludo a los integrantes de la Comisión de Equidad y Género; 
 
Saludo a nuestro alcalde, a Jericó Abramo Masso y con él, a los Presidentes Municipales que se 
encuentran en este recinto; 
 
A los señores Rectores que veo nos acompañan en el público; 
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A los integrantes del Poder Judicial; 
 
A los Secretarios y Secretarias del Gabinete del Gobierno del Estado; 
 
Señores y señores: 
 
En esta ocasión celebramos la vida y el inagotable poder de la voluntad y la empatía encarnada en los 
afanes y la obra de ocho mujeres coahuilenses, quienes tienen toda nuestra admiración, reconocimiento 
y respeto, muchas felicidades por este reconocimiento. 
 
La Presea al Mérito que hoy entrega el Congreso del Estado, destaca el esfuerzo de ellas y propicia que 
la población en general vuelva su mirada al trabajo y la dedicación que dieron forma a la trayectoria de 
cada una, pues todo premio genuino es también una manera de subrayar que su actuación, desde todos 
los ángulos, es un ejemplo de vida. 
 
También, creo que es importante este día, reflexionar sobre la condición que guarda la mujer en México y 
en Coahuila, reflexionar sobre cómo cuando la mujer trabaja en iguales condiciones que el hombre, 
recibe, dice la estadística, un menor sueldo, señalar que las oportunidades laborales para las mujeres 
son menores y que las políticas, hasta ahora, también son menores.  
 
Señalar que según la estadística, cuando un juez resuelve castiga más a la mujer que al hombre por 
hechos similares; señalar que la mayoría de las mujeres no tienen seguridad social; señalar que a la 
mujer se le asesina y en lugar de hacer justicia, se construyen argumentos retrógradas para tratar de 
justificar el homicidio; señalar, es más, que los muros de este recinto no llevan ningún nombre de mujer, 
¿o qué, no pudiera estar aquí el de Dorotea De la Fuente y con él agradecer a las miles de maestras que 
han educado a este estado?; o el nombre de Elena Huerta, con su pincel combativo que ha iluminado 
muchísimos muros de este país o el nombre o una referencia a las mujeres caravaneras que 
acompañaron a los mineros en su lucha por la reivindicación social,  ¿o no pudiera estar el nombre aquí 
de Enriqueta Ochoa?, que es para nosotros lo que Rosalía de Castro para el pueblo gallego y que 
escribió alguna vez:  “A veces ocurre que de tan hambrientos inventamos el sueño, la esperanza, y 
mortalmente agonizamos por todos los hijos que nos quedaron dentro y por las palabras 
desquebrajadas, presas entre los molares apretados del miedo, las que luchan por sobrevivir y a 
veces se nos caen de la boca como un aborto ciego y doloroso”. Creo que faltan esos nombres en 
estos muros. 
 
Las palabras, versa el dicho popular: “se las lleva el viento”. Por eso somos muy cuidadosos y 
enunciamos las palabras que tienen un respaldo en los hechos, así cuando digo que vivimos una nueva 
forma de gobernar, afirmo con orgullo que hay una realidad construida por las y los coahuilenses que 
respalda cabalmente esta frase, porque ese cambio se está gestando con el planteamiento de una nueva 
perspectiva política, humanista, incluyente, desde la cual trazamos el ejercicio de gobierno. 
 
Como lo planteé desde el primer momento en que asumí el honor y la gran responsabilidad de ser el 
Gobernador de Coahuila, una de las aportaciones claves de mi gestión es incluir a las mujeres 
coahuilenses en el centro mismo de nuestros esfuerzos y como parte esencial del desarrollo de nuestra 
entidad. 
 
El rostro de la raza humana se configura en dos ángulos, complementarios y siempre unidos: el femenino 
y el masculino. Pero también es cierto que la discriminación campea en nuestra sociedad. 
 
Hoy vivimos una era clave, donde a nivel global recobra y se manifiesta con más fuerza que nunca la 
necesidad de garantizar que la mujer ocupe el lugar que le corresponde en la toma de decisiones y los 
movimientos que cambian y transforman a la sociedad. Ante este panorama, la única opción éticamente 
válida es dar pasos decididos hacia una igualdad y una protección efectiva de los derechos de la mujer. 
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En mi gobierno esto se expresa con un gabinete y estructura de gobierno donde luchamos por la equidad 
de género, con ustedes, Diputadas y Diputados, hemos transformado la legislación de Coahuila en bien 
de la mujer, hemos hecho cosas importantes en contra de la trata de personas, en contra de los 
feminicidios y también hemos liberado, cuando se legisló, en el divorcio sin causa. 
 
Otro esfuerzo entre los Poderes del Estado que se ha traducido en mejoría es la creación de instituciones 
como el Centro de Justicia para la Mujer, que hace valer las herramientas jurídicas para garantizar la 
libertad e integridad del género femenino, pero les quiero decir de la tragedia que pasa, en tan sólo 4 días 
de abrir sus puertas en el municipio de Torreón, llegaron a ellas 135 mujeres golpeadas, de las cuales 3 
llegaron con todos sus hijos y fueron atendidas y se les dio hospedaje en ese centro, vale la pena señalar 
ese número si lo confrontamos con que tenemos un solo centro y con que todavía no pasaban ni siquiera 
una semana de que estuviera abierto. 
 
Con ustedes y con los coahuilenses, vamos a seguir construyendo políticas públicas para luchar contra la 
discriminación de las niñas, a las cuales se les deja sin estudio cuando hay un problema económico en la 
familia. 
 
Para evitar que el monstruo de la trata de personas, fenómeno que se anida en la perversión y flaqueza 
de muchos hombres afecte a las mujeres de Coahuila, vamos a hacer políticas públicas para discutir 
plenamente, sin miedo sobre la libertad de la mujer para decidir responsablemente sobre su cuerpo, 
porque no las podemos tener en la cárcel por tomar esa decisión, necesitamos políticas públicas para 
evitar que las mujeres mueran durante el embarazo o en el momento del parto, qué tristeza da para una 
sociedad como la nuestra, la mexicana, en pleno desarrollo o para la de Coahuila,  que es la tercera 
economía más fuerte del país,  saber que no vamos a cumplir las metas del milenio en el renglón de 
evitar la muerte de las mujeres, es en verdad una tristeza. 
 
Quiero que impulsemos juntos el próximo año, políticas públicas para darle seguridad social a las 
mujeres, empezando con las que trabajan en nuestros hogares, que reciben una remuneración pero 
nunca, o casi nunca, reciben seguridad social, y al final de su jornada laboral, cuando no pueden tener 
otro trabajo, se tienen que contentar con vivir en la solidaridad de sus familias o tal vez de las 
instituciones públicas, cuando trabajaron tanto y tan bien como cualquiera de nosotros. Les pido 
Diputadas y Diputados, que el próximo año impulsemos esa política pública. 
 
Les pido que cambiemos nuestra cultura, que incidamos en los patrones culturales, porque estos laceran 
la integridad de la mujer, porque nos hacen tener desviaciones en conductas que después se revierten 
contra la misma sociedad, digámoslo fuerte, las niñas y los niños tienen los mismos derechos, pero las 
niñas merecen hoy acciones y políticas compensatorias, digámoslo claro, no podemos tratar en forma 
distinta a nuestros hijos y a nuestras hijas, todos tienen los mismos derechos. 
 
Quiero que desde la Secretaría de Educación Pública ustedes me ayuden para incidir directamente en 
esto y que, con el tiempo, veamos mujeres con las mismas oportunidades que los hombres. 
 
Quiero decirles a todas y a todos ustedes, que mi gobierno reconoce el acto en que hoy estamos, porque 
al ustedes permitirnos hacer uso de la palabra no solamente homenajeamos a mujeres que son 
ejemplares, sino también le hacemos un llamado a la sociedad, de la terrible discriminación que hoy hay. 
 
Saludo con mucho afecto y reconozco el trabajo de Julieta López Fuentes, mujer de metas académicas, 
trabajadora de la educación, impulsora de la alianza entre los maestros, trabajadora de sindicato y de la 
política, a quien en lo personal también le guardo una gran gratitud, porque la posibilidad que hoy tengo 
de servir a los coahuilenses, ella me ayudó muchísimo a construirlo. Gracias Julieta. 
 
A Flavia, nuestra admiración. Su trabajo por nuestra máxima casa de estudios hoy es reconocido, pero el 
cariño también de nuestra institución usted lo tiene siempre. Gracias Flavia. 
 
La vida me dio la oportunidad de conocer hace muchos años a Martha Garay, a la que la distingue su 
trabajo altruista, su buena fe, su amor por los demás, su empeño y dedicación en todo lo que hace. Hay 
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que decirlo, muchos coahuilenses,  mujeres, hombres, hoy reciben alimento gracias al trabajo de Martha 
Garay. 
 
A doña Obdulia la felicito, en verdad, soy su cliente ahí en San Antonio de las Alazanas, y ella, con un 
gran cariño, una gran modestia, nos recibe a todos los que vamos allá. En verdad, Obdulia, la felicito, es 
usted un orgullo de los coahuilenses y sobre todo de la gente de la Sierra de Arteaga. 
 
A Lily la felicito por su trabajo, por su empeño, por su dedicación, por estar siempre a la altura de las 
metas que se propone. Me tocó observarla como Diputada en la 61 Legislatura, tomando decisiones 
importantísimas. Lily, felicidades. 
 
A Bibiana nuestra admiración, nuestro cariño, representa usted una gran región de nuestro estado de la 
cual estamos orgullosos, pero también representa a las jóvenes y a los jóvenes de Coahuila, dueños del 
futuro, es usted un ejemplo para todos, pero esencialmente es la muestra de que debemos de estar 
seguros de nuestro futuro porque en Coahuila hay muchísimas jovencitas como usted. Felicidades. 
 
A Sonia mi admiración. En verdad, conocerla a usted es un placer, escucharla es un ejercicio del intelecto 
maravilloso, saber que usted es coahuilense es para nosotros un orgullo, espero que en el futuro 
podamos hacer muchísimas cosas por Coahuila, por la región que usted tanto quiere, pero por la cultura, 
porque estoy cierto que en ella usted reconoce lo mejor del ser humano. Felicidades Sonia. 
 
A Graciela Garza mi admiración, el respeto de todos nosotros, y sí, ¡ese arroz no tiene madre!  Usted se 
ha convertido en un ícono de nuestra ciudad, me da muchísimo gusto que cuando uno está fuera de 
Saltillo, una de las referencias que se hacen a nuestra ciudad es La Canasta. Me da gusto no solamente 
porque ahí se conjuga lo mejor de nuestra gastronomía, sino porque es el esfuerzo de una mujer 
coahuilense, como muchísimas, que por fortuna, tiene nuestro estado. Gracias Graciela. 
 
Un vocablo que cobró su mayor sentido de postura vital en la figura de un hombre excepcional que recién 
dejó de existir: Nelson Mandela, a quien con toda justicia el mundo entero rinde tributo como máximo 
exponente de la lucha por los derechos humanos, la palabra a que me refiero es “Dignidad”, la misma 
que Mandela no sólo no perdió, sino que hizo suya bajo el yugo de la cárcel, la dignidad de la que las 
mujeres nos han dado ejemplo elocuente a lo largo de toda nuestra historia. La dignidad entendida como 
una autonomía donde la persona asume la vida que desea llevar en la búsqueda de su propia realización 
y ayudando en los esfuerzos de progreso colectivo en el marco de respeto a su integridad personal en 
todos los ámbitos. 
 
Este derecho a participar en la vida pública lo explica con precisión la filósofa Hanna Arerant:  “Nadie 
puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser libre sin la experiencia de la 
libertad pública y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse en una participación 
política por el bien de todos”. 
 
Las mujeres han entablado una lucha de proporciones épicas por sus derechos, muchas han dado la vida 
en el camino, pero cuando se reconoce su presencia el mundo cambia, hay ejemplos tangibles. 
 
El economista Muhamaad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, vio en las mujeres de Bangladesh,  uno 
de los segmentos más lastimados y desprotegidos del mundo, un ejemplo de sobrevivencia e intuición 
natural hacia la administración hacia los pocos bienes que poseen aseguran contra viento y marea la 
sobrevivencia de la familia. Aprendió de ellas y desarrolló un programa de apoyo financiero a las 
personas de escasos recursos que ha cambiado el rostro de la sociedad en Bangladesh y en la India y en 
diversos países donde se ha aplicado.  
 
Las enormes dificultades a las que se han enfrentado mujeres, son parte del aprendizaje de la 
humanidad. 
 
No podemos, como lo he señalado, borrar las injusticias de la historia, pero si podemos erradicar la 
inequidad en el presente, este camino, se lo digo a todas las mujeres de nuestro estado, lo vamos a 
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recorrer juntos, aquí se avanza siempre con las manos entrelazadas porque el agravio a una mujer no 
puede  suceder en una sociedad verdaderamente democrática.  
 
Es evidente para todos que hay un reclamo de justicia histórica de las mujeres, al que hoy los hombres 
debemos responder con toda nuestra inteligencia y todo nuestro ser. 
 
Reitero mi felicitación para todas y cada una de quienes hoy reciben esta presea, los coahuilenses nos 
llenamos de orgullo de ser sus paisanos, a las Diputadas y a los Diputados mi reconocimiento, hoy 
hicimos una cosa importante. Gracias. 
 
Diputado Presidente Francisco José Dávila Rodríguez: 
Solicito respetuosamente a todos los presentes,  que se sirvan poner de pie para entonar el Himno 
Coahuilense. 
 
-Himno Coahuilense- 
 
Muchas gracias. 
 
Esta Presidencia da por concluida esta Sesión Solemne, por lo que el Congreso del Estado agradece la 
asistencia del ciudadano Gobernador del Estado, del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado y del Comandante de la Sexta Zona Militar. Igualmente, agradecemos la presencia de 
todas las demás personas que nos acompañaron en este acto, solicitándoles que permanezcan en sus 
lugares para despedir a nuestros invitados, y pidiéndose a las Diputadas que formaron la Comisión de 
Protocolo, que los acompañen en el momento en que deseen retirarse de este recinto. 
 
  
 


